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Acta No. 158 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 15 de 

Septiembre de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 
sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun, 
quedaría pendiente. 

 
Permiso concedido. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 
manifiesta, sabemos por las situaciones que  está pasando la educación 

de nuestro territorio Colombia, nuestro departamento y municipio tienen 
en este momento una crisis educativa, en algunas instituciones 

presuntamente sobran profesores y otras faltan, hemos tenido reuniones 
con las diferentes instituciones y padres de familia  se ha hecho un 

llamado a la secretaria de educación, y la secretaria siempre se concentra 
con la norma;  estaremos presentando un cuestionario en estos días para 

que sea citada a control político la señora secretaria de educación para 
que nos renda informe sobre lo que está pasando en nuestro municipio 
de Pasto, segundo, si no hay un acuerdo, una solución temprana que está 

presentando a nivel educativo los padres de familia y rectores, plantel 
educativo, no son todos,  estarán  haciendo una protesta pacífica por las 

calles del municipio de Pasto. 
 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, respecto 
al tema que plantea el concejal Prado Chiran se ha venido haciendo las 
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gestiones para que se dé solución a este problema, pero la misma 
delegada del ministerio de educación hace días y en presencia del señor 
alcalde manifestaba que están bloqueada la plataforma para los 

nombramientos, no es cuestión del municipio; con la secretaría de 
educación, el señor alcalde y lo manifiesto la delegada del ministerio de 

educación se están adelantando trámites por parte de la alcaldía para que 
se pueda dar una solución porque en el municipio de acuerdo a las 

estadísticas hacen falta docentes, pero en la estadística que llevan en el 
ministerio de educación se pasan de docentes, están haciendo ese estudio 

y el señor alcalde ha manifestado que la intención de él es dar esa solución 
pronta, pero están haciendo ese acercamiento desde el ministerio de 
educación. 

 
Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, más que 

hacerle una citación sobre el tema, más bien invitarla en sesiones 
ordinarias para que nos comente cómo nos ha ido en esas mesas de 

trabajo con los delegados del ministerio, que ese fue el compromiso que 
se adquirió con el ministro, para que nos digan cómo van esas mesas de 

trabajo y evaluando esa necesidad que tenemos de algunos docentes. 
 
El concejal MANUEL PRADO manifiesta,  se han hecho diferentes 

reuniones, según la reunión que hemos tenido con los padres de familia 
y los docentes rectores de las instituciones educativas, el ministerio de 

educación le está colocando el problema a secretaria de educación, 
secretaria de educación coloca el problema  al ministerio de educación, 

según el trabajo de ellos, lo que hemos realizado, es una incompetencia 
total de la secretaria de educación municipal porque lo han dicho el 

alcalde, puede asignar unos recursos, pero el alcalde no  ha querido 
escucharlos, lo que ha hecho las secretaria de educación es que lo 
intervengan, si hace una intervención para mí sería que habría una 

corrupción plena, el ministerio de educación  el día lunes estuvo haciendo 
la intervención a secretaria de educación es algo complejo, según los 

rectores de  las instituciones educativas quieren que sean escuchados 
aquí en el concejo municipal y junto con ellos hemos plasmado, hemos 

realizado el control político que les vamos a hacer y escuchar las partes 
pertinentes. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, las fórmulas estadísticas para la distribución 
de docentes por estudiantes los maneja directamente el ministerio, hay 

una claridad frente a lo que sustenta el concejal Franky Eraso  es que nos 
den un informe, qué pasa con la gestión que se está haciendo ante el 

ministerio porque no es tanto cuerda de la secretaría como de ministerio, 
adelantadas las gestiones se hará la invitación en sesiones ordinarias para 

que venga la secretaría de educación para dar cuenta de que ha pasado 
en ese sentido. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, el 
tuvimos una reunión con el ministro en las horas de la noche para hablar 

del tema porque nosotros también nos preocupaba mucho el tema del 
bloqueo de la plataforma, lo que había estado haciendo la secretaría de 

educación, es prácticamente esta palabra la voy a utilizar porque creo que 
de pronto se puede utilizar, presta hostigando a los colegios para que 

sacaran a los docentes que les sobraban, porque tenemos faltantes de 
docentes en nuestros colegios, hoy el ministerio ha dicho hagamos un 
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estudio, el compromiso del ministerio de educación en este momento es 
frenar todos el hostigamiento contra los colegios, el gobierno pasado tenía 
otra política, la política de ese gobierno era exigirle, inclusive 

disciplinariamente a la secretaría de educación que si se pasaba de los 
cupos esos docentes que sobraban tenían que cubrirlos con el 

presupuesto municipal y que no los iba a cubrir con el presupuesto 
nacional,  por eso está cerrada la plataforma, hoy ha dicho que se va a 

frenar ese hostigamiento a los colegios hasta que se dé un estudio por 
parte del ministerio, ya tenemos delegados aquí haciendo ese estudio, me 

parece importante y pertinente que esas noticias para claridad de la 
comunidad educativa que es la que mayor preocupación tiene sobre este  
tema, lo hagamos desde el segundo debate, le agradecería que este tema 

de educativo lo pongamos como prioridad, en el segundo día de sesiones  
tengamos ya fecha para que la secretaria esté aquí y si podemos llamar 

al delegado del ministerio de educación sería pertinente. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, ese es 
un juego que se viene dando desde hace muchos años y que empieza con 

el tema del número de estudiantes que se matriculan en las instituciones 
educativas, siempre se jugaba con unos números mayores de estudiantes 
y cuando se empezó por parte del ministerio de revisar mediante la 

tecnología el cruce de bases de datos se dieron cuenta que en Pasto había 
menos estudiantes de los que inicialmente se reportaban, eso lleva a un 

análisis de la planta docente; entonces en esta institución educativa hay 
más docentes o no se necesitan tantos reorganícense, pero los rectores 

no piensan en todo el sistema educativo sino en su institución, entonces 
cada institución educativa dice no cedo ninguno de mis docentes yo me 

quedo con los que tengo allá verán los otros si tienen problemas, eso a 
que los va a llevar a  que va a llegar el ministerio y va a ser una revisión, 
hoy ya los rectores están asustados, porque una cosa es cuando usted 

hace el cálculo de número de estudiantes matriculados y otra cosa muy 
diferente es cuando usted hace el análisis a mitad de año y resulta que a 

mitad de daño se le han desertado una cantidad de estudiantes, la 
reclamación que han venido haciendo ellos es secretaría de educación 

nómbreme docentes, la secretaría de educación  dice rectores, revisen 
sus plantas, reorganicémonos internamente, cedan los docentes, como 

no quisieron la política que dice el doctor Crhistyam se viene aplicando no 
ahora de siempre, sino que el ministerio lo que hacía era autorregúlense, 
organicen, digan la verdad, le aseguro que ahora que venga el ministerio 

y revise el número de estudiantes en cada institución educativa, van a 
sobrar una cantidad de docentes y esos docentes que sobran, el ministerio 

dice yo no los voy a pagar porque se supone que no se necesitan, 
entonces si quieren quedarse tiene que pagarlos el municipio y el 

municipio no tiene plata para pagar esos docentes, entonces ahí vienen 
los sindicatos y ahí viene los grupos de los docentes y vienen Simana y 

empiezan a presionar al gobierno, pero ahí van a llegar si los rectores no 
se concientizan y dicen yo no voy a pensar solamente en mi colegio, sino 
voy a pensar en las instituciones y en la educación del municipio, le 

aseguro que en poco tiempo cuando venga el ministro y haga ese cruce 
de base de datos, aquí tendremos a una cantidad de maestros exigiendo 

que sea el gobierno municipal, el que les pague y ahí sí se van a asustar, 
ojalá lo haga el ministerio porque eso es la realidad porque nos están 

diciendo mentiras, a los niños los van a buscar hasta los profesores para 
que se matriculen, les ofrecen de todo, entonces dicen tenemos tantos 
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estudiantes y ahora les van a contar los estudiantes después, entonces 
ahí sí la están viendo grave.  
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, para que coordinemos ese tema 
de invitación y esas mesas de trabajo con el ministerio para que nos 

presenten lo más pronto el informe con los delegados del ministerio, 
compromiso adquirido por el ministro de  vivienda y ministro de educación 

en la visita aquí en la ciudad de Pasto, en las primeras sesiones ordinarias 
contemplarlo porque es una urgencia y entendiendo cuál es la situación 

en el tema educativo en el municipio de Pasto. Para que se convoque de 
una vez y se haga la invitación. 
 

EL PRESIDENTE le manifiesta, al secretario tener en cuenta la solicitud 
del concejal Franky Eraso. 

 
El concejal MANUEL PRADO manifiesta, hemos hecho llegar al concejo 

municipal, con los señores rectores y padres familia un oficio para darle 
lectura. 

 
EL SECRETARIO da lectura al oficio. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, en ese orden se programará dentro de las 
sesiones ordinarias una invitación para que rindan un informe por parte 

de la secretaría, respecto a la gestión adelantada con el ministerio de 
educación. 

 
Se concede la palabra al concejal NIELAS TORO manifiesta,  para dejar 
una constancia aquí en plena sesión, yo voté por el pacto, apoye al doctor 

Gustavo Petro en la presidencia, apoye a candidatos del pacto para que 
sean representantes, senadores, pero hay dos temas que voy a dejar mi 

constancia, no estoy de acuerdo, primero tiene que ver con el retiro de 
subsidios y el incremento exagerado al precio de la gasolina que 

posiblemente se dé en el departamento de Nariño, hoy estamos pagando 
un precio un poco más barato que el centro del país y al retirarse cualquier 

clase de subsidio, hasta el momento no sabemos absolutamente nada, el 
día de ayer miraba el cuadro donde posiblemente terminemos hasta el 
mes de enero cerca de 12 mil pesos, eso significaría un incremento de 

3.000. A veces se piensa que la gasolina simplemente es un elemento 
suntuario porque los vehículos particulares son suntuarios,  no es tan real, 

mucha gente utiliza el vehículo particular para cumplir actividades de la 
casa, hay muchas cosas para que se utiliza el vehículo particular inclusive 

para trabajar y si una tanqueada diaria de 10 galones a 8.000 pesos da 
80.000, súbanle 3.000 por tanqueada, ¿cuánto va a ser en el día? un 
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cuadro que presentaron, un borrador significa un incremento de 3.000 
casi 4 hasta el mes de febrero, el subir la gasolina significa cambiar todo 
el sistema económico en la región, sube la carrera del taxi, sube la carrera 

del moto trabajador, sube el flete y eso conlleva el incremento de muchos 
precios; debe haber otra clase de análisis, pero no coger la primera, hay 

un problema subamos porque de pronto puede ser mucho más fuerte, 
mucho más crítica la solución,  cuando yo empecé  dije yo voté por Petro, 

vote por el pacto histórico, he votado por los parlamentarios pero eso no 
quiere decir que no tenga libertad de opinión y pueda opinar, no estoy 

muy de acuerdo con lo que se plantea con respecto a la gasolina, puede 
que en muchos temas estoy de acuerdo, pero en ese creo que debe haber 
un mayor análisis, segundo tema que no estoy de acuerdo el de la reforma 

política. 
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  
cuando estamos nosotros en un proceso inflacional bien delicado, 

escuchaba noticias esta semana la decisión que tuvo el gobierno de 
Estados Unidos para regular y controlar un poco la inflación, la mejor 

decisión que pudo tomar fue bajarle el costo al combustible en 
comercialización al público y lo que usted acaba de decir es muy cierto, 
se incrementa el combustible y así todavía no se haya dado ya empieza a 

generarse una especulación en precios pero necesariamente todo empieza 
a incrementarse cuando se incrementa el precio del combustible y vuelvo 

e insisto en el marco de un fenómeno inflacional que estamos viviendo en 
supremamente delicado, son precios que van a terminar desbordándose 

completamente. 
 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, hace algunos 
días coloqué un Twitter y hasta algún periodista me salió como atacar y a 
decir que hagamos un debate en el concejo y que propongamos 

soluciones y que yo estaba en contra del gobierno, estuve en contra en 
elecciones y me mantengo no creo en este gobierno, pero nosotros no 

podemos caer en ese tema y me parece bien que el doctor Nicolás diga 
yo voté, pero no estoy de acuerdo, no podemos caer en ese cuento de 

que ya voté entonces hay que respaldar todo, el daño para nosotros va a 
ser muy grande, las mercancías en nuestra ciudad no se mueven en 

camiones diésel, lo que sacan los campesinos lo mueven en carros 
pequeños, en motos, todo eso va a incrementar y si usted revisan el 
gobierno anterior cuando vinieron los paros y toda esa problemática 

subieron los huevos nunca más volvieron a bajar, se acuerdan que aquí 
hicimos un debate y decíamos hay que regular precios y la respuesta es 

el libre comercio, eso nos va a pasar en la ciudad, a mí sí me gustaría que 
nosotros hagamos un análisis real de la situación, el subsidio de la 

gasolina se lo da porque a nosotros no nos invirtieron en el tema del 
poliducto, a nosotros nos están debiendo una inversión nacional y por eso 

nos tienen que compensar, entonces se escudan en el tema del cartel de 
la gasolina y que la gasolina se utiliza para el narcotráfico, tenemos que 
ir más allá hacer un análisis real y en octubre ojala no sea tarde, hacer 

ese análisis y obligar a nuestros parlamentarios a que se pronuncien en 
ese tema.  

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, desde que empezó el 

gobierno desde que escuchamos al ministro diciendo que si van a quitar 
todos los subsidios, nos pronunciamos en contra de que le quiten el 
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subsidio al municipio de pasto y al departamento de Nariño,  
fundamentalmente porque la excusa del ministro era la ilegalidad, ellos 
tienen una estadística de que 560 millones de galones al año se utilizan 

en el tema del narcotráfico y culpan a Nariño, Ocampo estaba 
estigmatizando el departamento de Nariño de la producción y el globo del 

subsidio para la producción de la pasta básica de coca, por esa línea 
nosotros nos opusimos completamente a esto y se dieron muchas 

reuniones inclusive lo que hizo el gobierno después de las reuniones que 
se tuvieron fue irse para atrás, dentro de quitar los subsidios en la 

frontera aún no han dicho que van a  dejarlo y no quitarlo, no lo han 
dicho, el ministro se pronunció de que no se va a quitar el subsidio, pero 
hoy tenemos un problema más difícil, el problema en el país es 

precisamente el déficit que nos dejó el gobierno pasado, lastimosamente 
esos 40 mil billones de pesos no se van a pagar solos y es ahí donde en 

este momento nos están diciendo el que debió haber sometido esto, el 
que debió someter a los colombianos y ese es el problema al incremento, 

pero por un cálculo político no lo hizo fue el gobierno de Duque, hoy se 
acabaron el fondo de estabilización, hoy se acabaron los ahorros de la 

estabilización y no tenemos como pagar más subsidios en el país, esa es  
la realidad, no podemos aquí decir que el gobierno Petro simplemente 
quiere subir la gasolina por subirla, creo que esa es una mala 

interpretación, realmente se van a necesitar estas reformas. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, escuche al ministro  la propuesta 
acabar con todo, porque dicen el faltante en este momento son cerca de 

30 billones para cubrir este déficit que tenemos en materia de 
combustible, tenemos que definir dice el ministro inversión social o 

subsidios, pienso que hay momentos en que los subsidios hacen parte de 
la inversión social, el subsidio debe identificarse como a nivel universal, 
se lo ha tomado como algo que se llama la subvención, el subsidio es una 

subvención, significa, en Colombia está prohibido regalar plata, está 
prohibido por constitución, qué dijo la corte adopta la teoría de la 

subvención que es una teoría universal donde si a usted un subsidio le 
genera un bienestar social, el bienestar social compensa, es la 

contraprestación al subsidio; en mi concepto deben analizar mejor porque 
de pronto el efecto inflacionario puede ser de una manera desbordante y 

finalmente terminar como en Argentina con una explosión inflacionaria 
del 40, al 50, al 100 y eso es una decisión equivocada, porque los efectos 
posteriores pueden ser mucho más problemáticos que lo que tenemos 

hoy, con respecto a lo segundo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo 
de la lista cerrada, yo soy un demócrata, prefiero que todo mundo aspire 

y que gane el que más votos tenga; la lista cerrada es cortar que los 
líderes sociales, los líderes políticos, los que no tienen jefes políticos, los 

que no tienen plata, nunca vayan a llegar, dice que va a darle vida a los 
partidos es mentira, hoy los partidos tienen vida los partidos son dueños 

de las credenciales, uno ya no dispone de la credencial, son los partidos 
y para qué quieren acabar a los pobres líderes sociales, un líder social de 
la comuna 10 se puede matar toda su vida para llegar al concejo, al 

congreso, a la asamblea, nunca va a poder sino es amigo personal del 
que tiene lapicero o tiene la plata para pagar un buen renglón en una lista 

de esas, es mi concepto y lo he dicho todo el tiempo no estoy de acuerdo 
con eso, el tercer tema, creo que deberíamos ser muy juiciosos e invitar 

para hablar lo que tiene que ver con los diálogos regionales vinculantes, 
tenemos que estar muy atentos que no se vaya a convertir, en una 
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colección de peticiones, porque luego la gente se decepciona de estas 
cosas, pienso que nosotros deberíamos solicitar unas claridades muy 
profundas, el concejo debe ponerse al frente de esas claridades sobre esta 

clase de asambleas regionales. Finalmente el dato estadístico el Dane, 
tenemos una capacidad laboral nosotros de 300.000 personas en Pasto 

de los cuales el 11.66 que el 12% hoy de desempleo, cerca de 40.000 
desempleados hoy Pasto, de los empleados el 57.1 son informales, no 

ganan ni siquiera la mitad del salario mínimo, un total de 200.000 
personas que en este momento tienen problemas laborales en el 

municipio de Pasto, y si va a haber diálogo regionales con el presidente 
para hablar de estos temas, la reactivación económica tiene que ser un 
tema fundamental, insisto estos datos los dieron ayer de 300.000 

pastusos, 160.000 son informales y 30.000 desempleados esa es la 
realidad de Pasto, nosotros pedirle al gobierno nacional elementos de 

reactivación económica para evitar esta catástrofe laboral en el municipio 
de Pasto, y lo que se viene, por ejemplo, la liquidación de Emssanar, 

significa cuatro mil desempleados más y el quiebre de tres Ips va a 
desemplear 7000 más y póngale todos los indirectos que hay ahí, si va a 

haber diálogo regionales digámosle al gobierno nacional la reactivación 
económica en Pasto, en este momento tiene que ser un punto 
supremamente sustancial. 

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, celebro 

que usted que votó por Petro, usted no esté de acuerdo con ciertas 
actuaciones que está demostrando la administración, la verdadera alza 

del combustible usted hizo un análisis serio doctor, esto va a afectar 
mucho, esa es la ley de fronteras, en la ley de fronteras que viene no 

solamente el departamento de Nariño, sino ocho departamentos de 
frontera, una situación difícil; la Reforma política que tocó concejal Nicolás 
Toro sobre la lista cerrada, estoy de acuerdo con usted, el voto preferente 

se demuestra quien ha trabajado y ante el constituyente primario la gente 
analiza muy bien, quién ha hecho, quién ha trabajado, que la opinión 

pública lo catalogue a uno, como en el caso del concejo quién está 
trabajando, quién ha adelantado debates de control político, quien ha 

hecho gestión, considero que la verdadera democracia está en el voto 
preferente, la gente vota por sus mejores dirigentes. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, con el mayor de los respetos que se merecen todos en la 

corporación, me decía un gran amigo que es un abogado muy prestante 
en Pasto, y él es bastante petrista, me decía que le preocupaba muchísimo 

los bastonazos de ciego que está dando el gobierno nacional, una de las 
carteras más importantes y sobre todo en la situación que está viviendo 

hoy el país, superando una pandemia, una crisis inflacional, temas tan 
delicados como el del fracking, el de la minería ilegal y contamos con una 

ministra que tristemente hay que reconocerlo, no sabe dónde está parada 
y lo digo con todo el respeto como mujer, como profesional y por más 
que la defienda el gobierno nacional y algunos parlamentarios, amigos del 

gobierno que salgan a su defensa, pero es inconcebible que en cualquier 
cartera y en cualquier esfera del gobierno nacional, departamental o 

municipal se justifique el hecho de que la persona tiene que llegar o darle 
tiempo para que aprenda y cada cual debe llegar a esos cargos, asumir la 

responsabilidad que corresponde conociendo por lo menos del tema que 
tiene que tratar, ahora en lo referente a esa tomadera de pelo con el tema 
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del subsidio. Asistimos con el doctor Mauricio Rosero a una convocatoria 
que hiciera el señor gobernador a los diferentes gremios, a los 
distribuidores de combustibles y a los parlamentarios de Nariño a la 

bancada en pleno, en las instalaciones del Hotel Morasurco frente a una 
posible propuesta o sugerencia que se hiciera desde el suroccidente 

colombiano liderado por Nariño, solicitando se retire el artículo quinto del 
proyecto de reforma tributaria, que hacía referencia al subsidio de los 

combustibles en zonas de frontera, no es un derecho adquirido, única y 
exclusivamente por el departamento de Nariño son todas las zonas de 

frontera del país, días después como gran noticia, nosotros recibimos del 
gobierno nacional el mensaje de que se retiraba del proyecto de reforma 
tributaria el mencionado artículo, vuelve la tranquilidad al territorio 

nacional y sobre todo a las zonas de frontera y ahora la gran preocupación 
es lo que ha mencionado el doctor Nicolás Toro paulatinamente se va a 

empezar a desmontar el subsidio general al combustible en Colombia y 
hay algunas argumentaciones que no tienen ningún peso, ni legal, ni 

jurídico, ni político sino al contrario son discriminatorios y son ofensivos 
como los que menciona el doctor Crhistyam Muñoz, el hecho de que haya 

incrementado, se haya disparado la producción de coca de amapola en el 
departamento de Nariño no es más que el resultado de una falta de 
presencia del estado, una falta de control, una falta de gobernabilidad, de 

implementación de políticas y recuerdo cómo se presentaban las cifras en 
la administración departamental anterior cuando por el descuido también 

del doctor Camilo Romero creció considerablemente la cifra de producción 
de coca convirtiéndose en una de las más grandes del mundo, como 

privilegio exclusivo del departamento de Nariño, pero que la justificación 
y en palabras del doctor Gustavo Bolívar que hay que retirar el subsidio 

porque con eso se ha venido beneficiando al narcotráfico, esa no puede 
ser la justificación de peso para quitarle el subsidio o decir que hay un 
incremento y que el gobierno anterior del que nunca fui partidario, fui 

muy crítico del gobierno de Duque, decir que el gobierno de Duque lo que 
buscaba era privilegiar a esas bandas criminales y delincuenciales al 

narcotráfico,  insistentemente se le pidió al gobierno nacional, a los 
distribuidores incluso a los propietarios de los carro tanques la 

implementación de GPS para poder rastrear el tránsito de esos carro 
tanques, que el combustible que se enviaba desde Jumbo terminar en las 

estaciones de servicio, a las que se le había asignado ese cupo, incluso 
llegamos a sugerir que se tinturara el combustible para poder diferenciar 
el combustible nacional del combustible de contrabando, pero por sobre 

el combustible que sí contaba con el subsidio, aparte del combustible que 
aquí lo conocemos comúnmente como precio nacional, insisto en la 

interpelación que me concedió el doctor Nicolás Toro no solamente nos 
están mamando gallo, primero vamos a retirar el artículo del proyecto de 

reforma tributaria, todo el mundo calmado pero entonces vamos a 
quitarle el subsidio a todo el país porque hay un déficit de 40 billones, en 

un momento histórico para Colombia cuando la crisis inflacional exige que 
haya medidas responsables, incrementar el valor del combustible 
necesariamente conlleva al incremento de todo, partiendo principalmente 

por la canasta familiar, es una situación preocupante y no es una situación 
de populismo, es también un tema de conocimiento, esto no solamente 

es pensar que por fui activista todo el tiempo puedo manejar una cartera, 
dejemos de buscar culpables, busquemos soluciones y es preocupante ver 

cómo entonces y lo decía el doctor Nicolás desmontemos un subsidio que 
hace parte de los beneficios a la población que ha ayudado a mantener 
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una economía regulada en el país, sin embargo montemos una reforma 
tributaria para garantizar otros subsidios y no estoy en contra de los 
subsidios son necesarios pero aquí hay que serenarse un poco y es una 

recomendación seguramente nunca la escucha el gobierno nacional, y 
pensar a ciencia cierta cuál va hacer el resultado de esas decisiones, es 

una situación preocupante finalmente la sociedad se va a cansar, ya 
empezamos a tener bloqueos en las carreteras del cauca, en el Valle del 

cauca, ya tenemos invasiones a predios particulares, además productivos, 
porque ha sido irresponsable también la generación de una serie de 

propuestas que no han sido explicadas con claridad y si hay que proceder 
con expropiaciones hay que darlas, pero con total claridad, las 
expropiaciones tienen que darse sobre previos que están siendo baldíos, 

desaprovechados hacer del territorio nacional, tierra productiva pero 
ninguna decisión del gobierno nacional frente a las invasiones que se 

están dando en el Valle del cauca en predios que están en plena 
producción, es preocupante; pedirle al gobierno nacional que a la hora de 

designar responsables de cartera como el del ministerio de minas no 
solamente se lo haga por un liderazgo y un activismo político y social, sino 

también por un conocimiento pleno de los temas, el ministerio de minas 
como otros y tal vez como ningún otro si se quiere, exige un conocimiento 
técnico, jurídico, científico, nuestro crecimiento económico no depende 

del decrecimiento de otros países, eso es absurdo, eso es irrespetuoso 
sugerirlo. Señor presidente quiero agradecerle por esta intervención que 

me ha concedido y también decir que es gratificante, que esos temas los 
tratemos y les demos el debate que corresponde aquí en el concejo 

municipal porque nuestra responsabilidad política y social revisarlos y si 
es el caso en alguna oportunidad que surja de esta corporación sugerencia 

respetuosas al gobierno nacional y a nuestra bancada parlamentaria para 
que sean consideradas a la hora de tomar las determinaciones en el 
gobierno nacional y en el congreso de la república. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, me 

alegra mucho escucharlo al doctor Nicolás que se des firma, el gobierno 
nacional viene hablando de que va a crear un nuevo subsidio para jóvenes 

pandilleros en el marco de la estrategia de paz total,  entonces yo digo de 
esos jóvenes pandilleros que seguramente van a ser beneficiados, pues 

van a estar en las grandes ciudades, van a estar en Medellín, Bogotá, Cali 
aquí en Pasto si bien, hay delincuencia, hay inseguridad, no tenemos ese 
fenómeno que tienen esas grandes ciudades de pandillas incrustadas en 

las diferentes comunas, generando violencia y subsidiados por el 
narcotráfico,  si decimos vamos a subir el precio del combustible porque 

necesitamos recursos para poder subsidiar estos programas, yo quisiera 
que hagamos una comparación de cuántos jóvenes serían beneficiados 

con esos subsidios, cuántos adultos mayores serían beneficiados con esos 
subsidios en nuestro departamento y en nuestro municipio, versus el 

impacto que tendrían el alza del combustible en el municipio de Pasto,  
entonces muchos de los que hoy están aplaudiendo de jóvenes y de 
adultos mayores que dicen mañana nos va a llegar el recurso, solamente 

quedarán en lista de espera, como están los adultos mayores, como dicen 
en Bogotá que hay un programa que se llama parceros que va dirigido a 

los ninis, los ninis son los que ni estudian, ni trabajan y les van a dar 500 
mil pesos, usted cree que dándole 500 mil pesos a una persona le está 

ayudando o lo está imposibilitando, o lo va a dejar en esa situación 
diciendo, yo recibo y si me pongo a trabajar o me pongo a estudiar 
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entonces ya no soy apto para ese subsidio, entonces mejor ni estudio, ni 
trabajo y sigo recibiendo, ahí lo que los gobiernos hacen con esos 
subsidios es incrementar la vagancia, eso no es ayudar, si usted quiere 

ayudarlos a ellos denles unas becas y dígale venga a estudiar, si usted 
quiere ayudarle a un joven dele la posibilidad de trabajar o de adelantar 

un emprendimiento entregarle un capital semilla y o un préstamo que 
puede ser redimible siempre y cuando el emprendimiento funcione y lo 

haga trabajar, cuántos subsidios, se ha entregado a través del Sena a  
pequeñas empresas, unos han salido adelante y otros han recibido la plata 

y chao la empresa. Sí quisiera que hagamos un día un análisis de Pasto 
no de lo que va a pasar en el país porque en el país sí se van a beneficiar 
Bogotá, Medellín, Cali serán los que terminen llevándose todo el subsidio, 

A costa nuestra, cuando empecemos a comparar y cuando mañana nos 
digan sí en Pasto hay 300 beneficiarios del subsidio, 300 beneficiarios por 

500 mil pesos eso nos da 1500 millones de pesos, usted cambia 1500 
millones de pesos por el impacto económico que puede tener el alza del 

combustible para toda la comunidad, incluido esas mismas personas eso 
es lo que nosotros tenemos que analizar. En el mes de octubre tenemos 

que hacer un análisis de que es lo que nos espera a nosotros como Pasto. 
 
EL PRESIDENTE declara suficiente ilustración sobre el tema. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, este es 

un tema que ha traído el concejal Nicolás y muchos de los concejales aquí 
han tomado, nosotros entendemos que la política económica o en el 

estado social de derecho, deben ser manejada precisamente por el 
ejecutivo, a través de sus ministros del banco de la república, pero aquí 

la sorpresa es grande cuando vemos que un gobierno de izquierda está 
tomando políticas netamente neoliberales y aquí cogemos o estamos 
como dice el concejal Núñez bajo la teoría del embudo, cuando nos 

hacemos elegir o proponemos todo lo grande para mí pero el otro lado 
nada, cuando se habla de subsidios, ojalá empecemos a pensar cómo 

piensan los países ricos, los subsidios son a la producción, los subsidios 
no son al consumo, en los Estados Unidos se subsidia todo, pero todo a 

la producción, aquí lastimosamente hemos creído que subsidiar el 
consumo es lo mejor que nos puede pasar, aquí debemos entender y ojalá 

invitemos a nuestros a parlamentarios que empecemos a subsidiar a la 
producción, subsidiamos a las personas que generan trabajo, aquí la 
gente lo que necesita es trabajar y bien lo mencionaba el concejal Nicolás 

Toro hay cerca de 40.000 personas sin trabajo.  
Se mencionaba temas importantes como la producción y el combustible, 

hay un tema que es fundamental y hay que entender Colombia produce 
su combustible, Colombia utiliza para el consumo interno sus plantas 

refinadoras, Colombia utiliza a excepción de Nariño sus poliductos, cómo 
es posible que cuando Colombia produce sus propios hidrocarburos sea 

que nos toque comprar y vender a precio internacional, así no es la 
posición económica que se debe ver, una cosa es cuando Colombia ese 
producto lo vende internacionalmente, ahí debe venderlo a precio 

internacional pero cuando usted mismo produce sus hidrocarburos no es 
posible que a sus propios nacionales nos vendan el combustible a precio 

internacional. Hay un problema bastante grande y es el tema de las 
pensiones, ayer me encontraba con un grupo de personas que han 

cotizado y también con unos pequeños grupos de personas que están 
ilusionados con que les van a llegar los 500 mil pesos a los adultos 
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mayores, quién va a estar en contra de eso nadie, pero el desbarajuste 
económico en los fondos de pensiones en colpensiones, eso no lo 
aguantan a nadie, hoy nos han manifestado los ex directores de 

colpensiones que cada aportante que tiene está bajo un sistema piramidal 
en colpensiones, es decir que los recursos que están aportando en 

colpensiones a sus fondos de pensiones con esos recursos doctor Núñez 
se está pagando la pensión de los ya pensionados, porque no hemos 

tenido un sistema económico aceptable, esto es de los gobiernos 
anteriores, pero no podemos hacer o crear un hueco más grande para 

tapar el hueco de las pensiones.  
 
Quiero reafirmar esa posición que han planteado muchos de los concejales 

y es que invitemos a nuestros congresistas a que nos expliquen aquí 
públicamente cuál va a ser la situación que van a tomar frente a esta 

reforma tributaria, cuál es la posición, tenemos hoy dos parlamentarios 
que fueron concejales, tenemos otros parlamentarios del pacto histórico 

que pueden venir; aquí hay un tema que es bastante importante todavía 
y que no hemos pensado y no sé si sea contrario a la ley, estamos 

hablando de una reforma tributaria sin tener todavía plan de desarrollo 
nacional, habitualmente se debe tener primero el plan de desarrollo, la 
aprobación del plan de desarrollo y posteriormente se debe hacer el 

presupuesto y la reformas tributarias, pero hoy tenemos en esta situación 
que hacemos primero la reformas tributarias, nos estamos encaminando 

al tema presupuestal y después vemos el plan de desarrollo.  
Solicita invitar lo más pronto posible a los parlamentarios para que 

comenten cuál es su situación frente al tema de la reforma tributaria y 
qué es lo que quieren hacer, en el escenario de la democracia local que 

es el concejo municipal. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, tener en cuenta esa solicitud y por bancadas 

preparar las propuestas en caso de que se dé esa invitación a los 
congresistas en la plenaria del concejo. 

 
Se concede la palabra al concejal  CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, para 

cerrar el tema y para darle la tranquilidad al doctor Nicolás porque 
también tiene una preocupación sobre el tema de los diálogos vinculantes, 

tengo que decirle al doctor Nicolás que lo que se ha hecho en el 
departamento de Nariño es una acción ciudadana, no está ligada al 
gobierno nacional, lo que se ha venido haciendo con los diálogos 

vinculantes motivados por el pacto histórico, por los partidos, 
organizaciones sociales y ciudadanías libres del pacto histórico son unos 

diálogos regionales que han tenido una característica son municipales 
pasan a ser subregionales se sacan unos insumos posteriormente pasan 

al departamento, hay tres eventos que ya son oficiales, creo que los 
concejales de Pasto tenemos que asumir como propios sobre todo el 

evento que se va a realizar en Pasto con el doctor Danilo Rivera el 5 de 
octubre, hay que prepararnos desde ya para estar en ese evento, pero va 
a haber otros dos diálogos vinculantes, uno el 12 de octubre en el 

municipio de Tumaco que lo va a liderar la vicepresidenta y el otro el 5 de 
octubre que se va a liderar en el municipio de Ipiales para el tema de 

frontera, ahí todo este recopilado que ha hecho la ciudadanía libremente 
sin cabezas porque lo han hecho libremente, para poder hacer esos 

diálogos vinculantes se utilizó a la academia, ¿que hizo la academia? dejar 
muy claro en las capacitaciones a la gente que no podía pedir imposibles. 
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La próxima semana el concejal Berno y mi persona vamos a hacer un 
llamado al municipio de Pasto para hacer el mismo ejercicio con las 12 
personas encargadas de todo este proceso para llegar con un insumo a 

los diálogos vinculantes del 5 de octubre, con eso ya tendremos la 
posibilidad y no solamente vamos a estar los dos, pueden estar cualquiera 

de los concejales, la idea es hacerla aquí en el recinto para poder tener 
un insumo para presentar ese 5 de octubre, esto no es del pacto histórico,  

esto es de la ciudadanía. Por ultimo en el  municipio de Pasto hoy existen 
90 mil jóvenes, de esos 90 mil jóvenes entre hombres y mujeres entre 

los 18 y los 28 años que son los que están dentro del estatuto de 
ciudadanía juvenil aproximadamente solamente el 5%, entra a las 
universidades públicas y privadas, otro 10% entra a los técnicos, de esa 

población que está en las universidades y en los técnicos solamente un 
20% está trabajando desde los 18 a los 28 años, el resto es una zona 

gris, creo que hoy sí se merecen políticas como la educación gratuita, 
como el tema de una educación de acceso de calidad y de cobertura que 

es lo que no tenemos en el municipio de Pasto, mejor y mayor calidad de 
la universidad pública; tenemos que crear políticas y para eso debemos 

estar unidos.  
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Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, doctor 

Crhistyam no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, acaba de decir  
que un grupo de ciudadanos se están reuniendo, me pregunto ¿dónde?  

Ojala el concejo se motivara como vocero de la sociedad, nos motivaran 
y  organizáramos una reunión ampliada con la comunidad para explicar 
todo el alcance que debe tener estos encuentros regionales. 

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  

Doctor Crhistyam usted hacía como una referencia histórica del tema 
neoliberal y tiene toda la razón, incluso en una entrevista que me hacía 

Rodolfo Pantoja esta semana yo hacía referencia a que el partido 
conservador se haya declarado de gobierno y es una posición personal, 

pero yo debo respeto también a mi colectividad y yo siempre he dicho 
que hay que llamar o hacer un llamado a la coherencia.  
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA solicita que en la agenda de las sesiones 
ordinarias de octubre, se invite al rector de la corporación Universitaria 

Autónoma de Nariño informe a esta corporación las gestiones realizadas 
para la intervención de la fachada de propiedad de la institución antes 

mencionada,  hay una invasión clara del espacio público,  vengo haciendo 
un estudio serio, estoy con documentación, me has reunido varias veces 

con el rector de la Universidad Autónoma, porque ellos tienen los recursos 
para adelantar lo de la fachada pero qué ocurre el señor Erazo que trabaja 
en la gobernación de Nariño que es el secretario de patrimonio,  están 

debatiendo el señor Eraso defendiendo lo del patrimonio en un muro que 
está que se cae,   he hablado con el rector de la universidad y vamos a 

adelantar un debate, hay documentos del juzgado contencioso, no 
podemos permitir la invasión del espacio público, ese sector se ha 

convertido en un orinal, que se invite en octubre. 
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Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, ya se falló 
por parte de la justicia y se autorizó a la Universidad Autónoma para 
construir, ese tema quedó solucionado, hoy acabamos de solucionar un 

tema porque ellos se les cobró 104 millones de pesos para que pudieran 
compensar y pudieran adelantar la fachada, pidieron que se hiciera un 

acuerdo de pago con la secretaría de hacienda y en este momento están 
haciendo el acuerdo de pago. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, lo vamos a invitar para que  

manifieste aquí lo que usted acaba de decir doctor Núñez, invitamos al 
rector de la universidad  Autónoma y al doctor Eraso. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, tenemos 
que dejar claro es que esto fue un sentir de la gente, a veces cada cual 

se quiere apropiar de hoy que Petro es presidente y todo mundo quiere 
figurar, pero este fue un sentir desde las comunidades, desde los barrios 

y corregimientos, yo pienso que aquí como líderes, como concejales 
siempre estamos buscando es que haya mayor inversión en los territorios, 

creo que es el seguimiento que tenemos que hacerlo respetuosamente 
independientemente si votamos o no votamos, pero creo que es el 
llamado que tenemos que hacer nosotros, la exigencia que tenemos que 

hacerle nosotros al gobierno nacional en la inversión que tiene que haber 
aquí en Nariño y el municipio de Pasto, porque la votación lo demuestra 

Pasto y Nariño fueron contundentes en esa votación con Petro, pedimos 
que haya inversión aquí en municipio y el departamento, de esa misma 

forma tiene que haber esa retribución, eso esperamos y ese seguimiento 
tenemos que hacer y en la medida en que se pronuncie con el 

departamento y el municipio nosotros vamos a estar haciendo su 
seguimiento. Otro tema, han pasado mucho tiempo los diferentes líderes 
sociales comunales, hoy muchos ya mayores de edad pasan ya de los 60 

años, jamás se les ha hecho ser reconocimiento por toda esa entrega en 
los diferentes territorios, a veces se espera cuando ya no están para hacer 

ese homenaje, ese reconocimiento, queremos nosotros en vísperas de 
que se está nombrando la federación municipal hacer ese reconocimiento 

a todas las personas, las adultos mayores que han entregado su vida en 
los barrios, en los corregimientos, en los territorios haciendo ese trabajo, 

queremos hacer desde la corporación ese reconocimiento a esas lideresas 
y líderes comunales,  he radicado una proposición. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
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 EL PRESIDENTE pregunta, concejal Berno la proposición, ¿en qué 
sentido va? porque es demasiado abierta.  

 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, la idea es hacer ese 

reconocimiento a los mayores de 60 años, que aún están activos en los 
barrios y en comunas, a través de un comunicado. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, tenemos líderes que pasan 

de los 68 años,  que merecen un acto público de reconocimiento. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, es una gran iniciativa, solicita que  la 

elaboren, la trabajen y con mucho gusto la vamos mostrando. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, 
celebro doctor Nicolás que se haya traído a colación este tema tan 

importante y el tema de los diálogos vinculantes, quisiera hacer la 
siguiente proposición, en el sentido de que el concejo municipal de Pasto 

realice un documento, realice unas solicitudes al gobierno nacional de 
aspectos importantes, por ejemplo, el tema de combustible, y 
adicionalmente el tema del contrabando, aquí hablamos únicamente del 

narcotráfico y toda esa cuestión pero una de las situaciones complejas 
que hay que tener en cuenta es el tema del contrabando, antes en el 

Ecuador era mucho más económico el combustible, hoy el combustible en 
el Ecuador es más costoso que el de Colombia y si nosotros nos ponemos 

analizar los ocho departamentos de frontera, por ejemplo Cúcuta se va a 
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seguir presentando el tema del contrabando porque es más económico el 
combustible, hay temas más importantes de impacto, no solamente es el 
narcotráfico, la primera vez que se le expresó por parte de los 

parlamentarios, líderes, comunitarios y personas cercanas al gobierno, la 
primera situación que había dicho el ministro es que eso lo iba a 

compensar con otra , que menos el tema del subsidio de combustibles, es 
un tema que tal vez no analiza en el impacto. Esperemos que el gobierno 

de alguna manera de reciprocidad a casi 600 mil votos que se obtuvo aquí 
en Nariño, creo que esta es una oportunidad para que el concejo municipal 

dejáramos una sesión en octubre y podamos tener o hacer un documento 
para llevarlo a los diálogos vinculantes, no sé la estrategia, qué bueno 
sería saber la metodología y poder llevar una solicitud del concejo, 

sabemos que va hacer el 5 de octubre, si los primeros días, por ejemplo, 
nos dedicamos hacer un documento del concejo municipal de Pasto como 

corporación, es una metodología que no la conocemos sí sería bueno 
averiguar, que esté nuestro presidente poder estar presente en esos 

diálogos y que sea unificado del concejo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en el sentido de las intervenciones de los 
concejales es importante rescatar ese ánimo de generar propuestas desde 
esta corporación, ojalá a través de las bancadas empiecen a proponer a 

discutir este tipo de propuestas del estado y  se generen propuestas en 
presencia de los congresistas de Nariño y que este sea un espacio de 

construcción, los primeros días de octubre, estaremos citando e invitar a 
los compañeros hacer algunas mesas de trabajo previo para hacer los 

análisis como propone el doctor Nicolás, sería un ejercicio muy valioso 
para traerlo en la plenaria del concejo. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la última semana de septiembre 
no vamos a estar sesionando, si se puede llamar a una reunión a una 

sesión informal para que nosotros elaboremos un documento para 
entregarlo el 5 de octubre,  pienso que el concejo debe elaborar un 

documento y presentarlo de lo que básicamente nosotros pensamos y 
necesitamos,  no sé qué pasaría con la carta al presidente Petro si la 

volvemos a repetir con derecho de petición. 
 

Interpelación por el conejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, cuando a uno 
lo invitan a hacer parte de esos diálogos y cuando uno ve que eso está 
libreteado, ¿a qué se queda uno?, si nosotros vamos a hacer un taller 

hagámoslo aquí, aquí hay una diversidad de partidos, de ideas, de 
ideologías y terminemos con un documento sin libreto, en el que 

terminemos con un consenso y con una participación de los concejales, 
no que nos lleven a los concejales a un taller a validar algo, que ya está 

hecho. 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta moción de orden, 
llamar a lista. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 
HENRY,  GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ 

BERTULFO CRUZ, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES 
RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 
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DAVID, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 
NICOLÁS MARTIN,  URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, quiero compartir con los concejales le he solicitado al señor 

secretario para que por WhatsApp se les envíe una invitación que he 
formulado la universidad Mariana y consideró que es un tema de 

muchísimo interés es el tercer congreso internacional de derecho agrario, 
el primer congreso binacional de derecho agrario y hay un encuentro 
internacional por la paz a partir de este lunes 19 y hasta el 21 de 

septiembre.  
 

 

 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, creo que 
todos los gobiernos son de pueblo, sin embargo eso tiene una 

característica muy especial que son los sectores más vulnerables de 
nuestro de nuestro país y apenas comienza, 30 días de trabajo es mínimo 
para mirar la situación compleja que han venido los demás gobiernos 

dejando a nuestro país, esperamos que con todo estos trabajos que viene 
realizando por parte de este gobierno ojalá las cosas cambien, sin 

embargo para poder construir la paz que tanto anhelamos, tenemos que 
Construir la paz mental si no construimos una paz mental, difícilmente 

podamos construir un país mejor y qué bueno que hoy que vienen los 
diálogos vinculantes, el pueblo está aquí representado en 19 concejales,  

estos diálogos regionales que se vienen a hacer este el concejo presente 
porque en medio de la diversidad los pensamientos son diferentes y entre 
todos podemos contribuir, que este pueblo que está representado por el 

concejo de Pasto salga la iniciativa sociales. Quedemos unas fechas fijas. 
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Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 
nadie desconocemos que la democracia llevo al doctor Gustavo Petro 
Urrego a la presidencia de la república y durante estos cuatro años 

tenemos presente que será el presidente de los colombianos, sin distingos 
de quienes hayan votado, quienes no hayan votado, esa es la obligación 

constitucional de él como el ejecutivo del país, hacer todo lo posible por 
atender las diferentes necesidades, no vamos a decir que estos cuatro 

años van a ser de cielo, porque los diferentes problemas sociales se han 
venido acumulando de muchos años atrás y que no tenemos que ponernos 

la mano en los ojos y segarnos y decir que fuimos víctimas o somos 
víctimas de una adversidad, como es la pandemia, la pandemia tiene un 
impacto incalculable, eso dio lugar a que la extrema pobreza se 

incremente su número; lo que se está hablando aquí es una cuestión 
central que no somos partidarios que se vaya a terminar el subsidio a los 

combustibles por zona de fronteras que hace tantos años creo que desde 
1995 viene en vigencia, no es solamente el incremento de la gasolina, eso 

trae enormes consecuencias, la canasta familiar y los más afectados los 
pobres, los campesinos.  Siempre he dicho y creo que ustedes me han 

escuchado las personas pobres o los vendedores informales o los que 
hacen el rebusque no necesitan caridad, a los jóvenes a las personas que 
tienen su capacidad de su fortaleza laboral, entreguémosles herramientas 

económicas para que produzcan, de acuerdo a su capacidades, 
habilidades, dentro de ese documento que se va a elaborar de peticiones, 

se incluya esta esta iniciativa. 
  

 
 

 
Siendo las 11:09 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes  

16 de Septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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